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contexto
Vamos a entender por “escuelas efectivas”
aquellas que son capaces de lograr  
aprendizajes de calidad en sus alumnos.
Aquellas que agregan mayor valor a sus 
estudiantes
Aquellas que comparadas con escuelas 
similares tienen mejores resultados 
educativos
Escuela eficaz: “promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y 
cada uno de sus alumnos mas allá de los que sería previsible teniendo en cuenta su 
rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” (Murillo, 2003)



¿En qué realidad? (Mat. Pisa 2006)



(Lectura pisa 2006)



El universo de las escuelas 
efectivas en Chile 

Fuente elaboración de Alejandra Mizala para este estudio, sobre la base de SIMCE 2000 y Mineduc 2000. 

Relación entre  Eficacia y Vulnerabilidad en las Escuelas Chilenas
Punta jes SIMCE e  Índice  de  Vulenerabilidad. 8º Básico, 2000
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Algunas claves para una gestión efectiva

Saber qué es lo que hay que hacer es el desafío central 
para mejorar un  colegio (Elmore 2004)

Liderazgo orientado al mejoramiento de los
aprendizajes y que involucra a muchos (liderazgo
distribuido, Alma Harris, 2005)

Metas desafiantes y retroalimentación efectiva

Un entorno ordenado, organizado y seguro

Profesionalismo y responsabilidad por los resultados

Se puede. ¿Cómo? 



Liderazgo efectivo
El Liderazgo hace una diferencia importante en la 

calidad y los resultados del proceso escolar
(OCDE,2003)

Fijar una visión y generar significados
compartidos (FOCO)
Crear altas expectativas de desempeño
Monitorear el desempeño de la organización
Comunicar
Construir relaciones

Impacto sobre la cultura escolar; promoción del 
cambio; desarrollo de capacidad de los demás; 
disciplina…



Gestión del aula

Alumnos

-Origen soc-econom
-Aprendizaje previo
-Motivación

Docentes

Una buena gestión de 
aula hace la diferencia

Estructura de la clase y ritmo
Estrategias y metodologías 
(diversidad) 
Acompañamiento y 
retroalimentación
Rigor, exigencia y prácticas 
consistentes
Relación profesor alumno



Mitos acerca de la gestión de las escuelas 
efectivas

La investigación no arroja diferencias de resultados ligados a:

dependencia, localización, tamaño, número de alumnos por 
curso, disponibilidad de recursos
características de los docentes: edad, estudios, experiencia
(Preal, Unicef,Escuelas Críticas) 

Si demuestra que no se trata de factores aislados, que no hay 
recetas universales, que sí hay prácticas comunes. La 
sustentabilidad de los cambios es difícil.



Factores externos que sí pueden 
mejorar la gestión de las escuelas
Hay algo que se puede hacer más allá de las respuestas 

tradicionales
“hay que invertir más en educación; .hay que cambiar las 

leyes ; el problema es “el sistema”; el problema son 
los estudiantes”

Foco de las políticas: 
estimular la innovación  para apoyar el cambio en las 
prácticas de enseñanza / aprendizaje por  adquisición 
de nuevos conocimientos es más importante que el 
cambio estructural

Se trata de innovaciones profesionales, de proceso, 
de gestión y organización



Para innovar:  Estrategia Vertical (desde 
arriba) y Estrategia Lateral (desde la 
base).

Conciliar estrategias  impulsadas por la política “
desde arriba” con aquellas que vienen “desde 
abajo”, de manera que responda a las demandas 
y problemas de la escuela.
“Las presiones y apoyos de la política educativa 
desde arriba y las energías de abajo se 
necesitan mutuamente” (Fullan 1999)
Factor crítico de éxito: adecuada combinación de 
exigencias externas con dispositivos que 
desarrollen las capacidades internas.



¿¿CCóómo se combinan la estrategia mo se combinan la estrategia 
vertical y lateral?vertical y lateral?

Desde arriba:
Orientaciones (indicadores claros, exámenes externos, 
información, incentivos)
Estructuras que permitan a las escuelas innovar (autonomía 
de la gestión, responsabilidad por la gestión  y  flexibilidad)

Programas que:
Creen capacidades para innovar (profesores, directivos-

líderes)
Faciliten innovación (apoyo, recursos)

Redes que:
Promuevan encuentro, intercambio información, aprendizaje, 
apoyo emocional entre descuelas y docentes( dentro y fuera 
de la escuela)
Desarrollen lazos con agentes externos como universidades, 
centros investigación, empresas, fundaciones, corporaciones
Posibiliten la difusión horizontalmente, aprovechando nuevas 
TIC


